
 
 
 
 
 

 
Pablo Muñoz  
Superintendent of Schools  

 Phone: 973.470.5201 | Fax: 973.860.2278 | 663 Main Avenue, Passaic, NJ 07055 | pmunoz@passaicschools.org 

 
 
12 de agosto, 2020  
 
Estimados Padres, Estudiantes y Personal Escolar:  
 
Les escribo para brindarles información importante sobre el inicio del año escolar 2020-2021 en 
septiembre. Al leer la siguiente información, por favor tenga en cuenta que la salud y la seguridad de 
nuestros estudiantes y personal escolar gobernaron el desarrollo y la aprobación de la Junta de 
Educación de Passaic del Plan de Reinicio y Recuperación de las Escuelas. 
 
Primer día de escuela para los estudiantes: 10 de septiembre, 2020 
 
El primer día de clases para los estudiantes es el jueves, 10 de septiembre, 2020. Todos los 
estudiantes y personal escolar comenzarán el año escolar 2020-2021 en la Fase 1, Instrucción remota 
en el hogar a tiempo completo. La Fase 1 estará en vigor a partir del 10 de septiembre, 2020 hasta el 
31 de octubre, 2020. Durante septiembre y octubre, la Junta de Educación de Passaic supervisará las 
condiciones de salud y seguridad, los estatutos y las órdenes ejecutivas y decidirá antes del 31 de 
octubre, 2020 si permanece en la Fase 1 o pasa a la Fase 2 el 1 de noviembre, 2020. Las Cuatro (4) 
Fases de Passaic se describen en la siguiente sección. 
 
Plan de Reinicio y Recuperación de las Escuelas 
 
El miércoles 12 de agosto, 2020, la Junta de Educación de Passaic aprobó su Plan de Reinicio y 
Recuperación de las Escuelas, el cual consta de cuatro (4) fases diseñadas para la transición de 
regreso a la escuela de todos los estudiantes y personal escolar según lo permitan las condiciones de 
salud y seguridad. Este plan fue desarrollado con el aporte de un Comité de Reinicio compuesto por 
60 miembros del personal escolar, dos grupos de enfoque de padres, el liderazgo de los cinco grupos 
de negociación colectiva y los resultados de la encuesta de más de 6000 hogares y 1600 empleados; y 
con la orientación proporcionada por el Departamento de Educación de Nueva Jersey (NJDOE, por 
sus siglas en inglés) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus 
siglas en inglés). Agradezco al personal escolar, padres, miembros de la comunidad, la Junta de 
Educación de Passaic y los funcionarios electos por sus contribuciones a nuestro plan. 
 
  Las Cuatro (4) Fases de Passaic  

 
La Junta de Educación de Passaic determinará cuándo comienza cada fase basándose en la salud y 
seguridad de sus estudiantes y personal escolar; y en cumplimiento con los estatutos y órdenes 
ejecutivas. 
 
Fase 1 – Instrucción remota en el hogar a tiempo completo 
Los edificios escolares permanecen cerrados mientras todos los estudiantes y el personal escolar 
trabajan remotamente desde el hogar. 
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Fase 2 - Instrucción híbrida (Medio día de clases) 
La instrucción híbrida se define como una combinación de instrucción presencial en la escuela y a 
distancia en el hogar. Los padres elegirán entre instrucción híbrida o instrucción a distancia en el 
hogar a tiempo completo. Los estudiantes serán asignados a uno de cuatro grupos. Cada uno de los 
grupos de instrucción híbrida A, B y C asistirá a la escuela en forma rotativa, los lunes, miércoles o 
viernes y los días escolares restantes se realizarán de forma remota. El personal escolar trabajará el 
día completo, mientras que los estudiantes asisten a clases presenciales en sesiones de medio día de 
clases. Los estudiantes reciben almuerzos listos para llevar a casa. El personal escolar se comunicará 
con los estudiantes a distancia y completará otras responsabilidades profesionales. El grupo D 
recibirá instrucción a distancia en el hogar a tiempo completo. 
 
Fase 3 - Instrucción híbrida (Día completo de clases) 
Esta fase es idéntica a la Fase 2 anterior, con la excepción de que los estudiantes de instrucción 
híbrida asistirán a la escuela durante un día completo. 
 
Fase 4 - Instrucción escolar presencial a tiempo completo 
Los edificios escolares están abiertos para que todos los estudiantes y el personal escolar reanuden el 
horario regular de instrucción presencial en la escuela. 
 
Asignación de aula, horarios de los estudiantes y materiales instructivos  
 
Todos los estudiantes recibirán una carta de su director(a) antes del 1 de septiembre, 2020, con 
información sobre la distribución de materiales instructivos y cómo obtener acceso al 'salón de clase' 
Google para que los estudiantes puedan asistir a clases el primer día de escuela. Los estudiantes de 
preescolar a octavo grado recibirán el nombre de su maestro(a) titular e información sobre el código 
de clase Google de su aula. Los estudiantes de la Escuela Secundaria de Passaic, la Academia 
Preparatoria de Passaic y la Academia de Ciencias e Ingeniería de Passaic recibirán un enlace a los 
códigos de clase Google para todos los(as) maestros(as). Además, los(as) directores(as) se 
comunicarán con el personal escolar sobre sus asignaciones y 'salón de clase' Google. 
 
Calendario escolar 2020-2021  
 
Por favor revise el calendario del año escolar 2020-2021 en:  
https://files.passaicschools.org/districtcalendar/DistrictCalendar.pdf 
 
Asistencia para padres 
 
Los padres que necesiten ayuda o tengan preguntas relacionadas con la escuela deben comunicarse 
con el(la) director(a) de la escuela o el(la) Coordinador(a) de Padres; o completar el formulario de 
solicitud de asistencia para padres (haga clic en el botón rojo -Ayuda para Padres) en 
www.passaicschools.org 
 
Acceso a tecnología 
 
Los estudiantes que necesiten un Chromebook o asistencia con acceso al internet deben completar el 
formulario de solicitud de asistencia para padres (haga clic en el botón rojo - Ayuda para Padres) en: 
www.passaicschools.org 
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Inscripción de estudiantes: 
  
Los procedimientos para la inscripción en las escuelas, transferencias y cambio de domicilio se 
pueden encontrar en: http://passaicschools.org/onlineregistration/ 
 
Distribución de alimentos 
 
La distribución de alimentos continuará en siete centros de recursos alimenticios. Los centros de 
recursos alimenticios estarán abiertos los lunes y jueves, de 8:00 am a 12:00 pm. Todos los 
estudiantes de las Escuelas Públicas de Passaic pueden recibir desayuno y almuerzo durante cinco 
días. Los centros de recursos alimenticios están ubicados en las Escuelas 3, 6, 8, 10, 19, 21 y en la 
Escuela Secundaria de Passaic. 
 
Portal para Padres de PowerSchool  
  
Se anima a todos los padres a que establezcan una cuenta en el portal para padres de PowerSchool 
en: http://passaicschools.org/parents/parentportalhelp/  
 
El portal para padres de PowerSchool le permite ver las calificaciones y la asistencia de su hijo(a) y 
completar formularios importantes en línea. Si aún no ha configurado una cuenta del Portal para 
padres de PowerSchool, por favor comuníquese con el(la) director(a) de la escuela o el(la) 
Coordinador(a) de padres para obtener ayuda. 
 
Servicios relacionados con la educación especial y fuera del distrito 
 
Un miembro del personal escolar se comunicará con todos los estudiantes que reciben servicios 
relacionados con educación especial y servicios fuera del distrito con el fin de revisar la prestación de 
los servicios y si corresponde, detalles de transportación. 
 
Deportes 
 
Al momento de esta correspondencia, nuestros equipos deportivos de la escuela secundaria están 
participando en prácticas modificadas según la Asociación de Atletismo Interescolar del Estado de 
Nueva Jersey (NJSIAA, por sus siglas en inglés). Los entrenadores de los equipos comunicarán un 
horario de práctica y competición a los estudiantes-deportistas. Todas las prácticas, transportación en 
autobús y competiciones se regirán por el Departamento de Educación de Nueva Jersey y los 
protocolos de seguridad de NJSIAA. Para obtener información deportiva adicional, por favor 
comuníquese con la Directora de Atletismo al (973) 470-5228 o kkenny@passaicschools.org. 
 
Procedimientos para visitantes para prevenir contagios 
 
Con el fin de prevenir la propagación de enfermedades durante la recuperación pandémica y para 
proteger la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal escolar contra infecciones, no se 
permitirá visitantes en las escuelas hasta que se levanten las restricciones pandémicas. El(la) 
director(a) podrá admitir a un(a) visitante si él/ella determina que es necesario. En todos estos casos, 
el(la) visitante deberá someterse al procedimiento de detección (por ejemplo, cuestionario de 
temperatura y exposición) y se le pedirá que use una máscara facial mientras se encuentre en el 
edificio escolar. La máscara facial será necesaria en todos los casos. Sin embargo, se podrá realizar 
una adaptación si el(la) visitante puede demostrar que el uso de una máscara facial es perjudicial para 
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la salud del(la) visitante. El requisito del uso de una máscara facial no incluye a niños menores de 
dos años de edad. 
 
Censo 2020 de los Estados Unidos 
 
El conteo del censo es un mandato de la Constitución de los Estados Unidos y lo lleva a cabo la 
Oficina del Censo de los Estados Unidos, una agencia gubernamental no partidista. El Censo 2020 
cuenta la población de los Estados Unidos y cinco territorios de los EE. UU. (Puerto Rico, Samoa 
Americana, el Estado Libre Asociado de las Islas Marianas del Norte, Guam y las Islas Vírgenes de 
los EE. UU.). El censo proporciona datos críticos que los legisladores, dueños de negocios, maestros 
y muchos otros usan para brindar servicios, productos y apoyo diario para usted y su comunidad. 
Cada año, miles de millones de dólares en fondos federales se destinan a hospitales, departamentos 
de bomberos, escuelas, carreteras y otros recursos basados en los datos del censo. Los resultados del 
censo también determinan la cantidad de escaños que cada estado tendrá en la Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos y se utilizan para delinear distritos legislativos estatales y del 
Congreso. El Censo 2020 marcará la vigésima cuarta vez que el país ha contado su población desde 
1790. Un recuento completo y preciso es fundamental para usted y nuestra comunidad ya que los 
resultados del Censo 2020 afectarán la financiación comunitaria, la representación del Congreso y 
más. Por favor llame y complete el Censo en el 844-330-2020 (inglés), 844-468-2020 (español), o en 
un teléfono, tableta o computadora, https://my2020census.gov/ 
 
Deseo reconocer y agradecer a toda nuestra comunidad escolar por sus increíbles esfuerzos, 
preocupación por los demás y fe en los demás durante este momento difícil. Como estudiantes, 
padres, familias extendidas y personal escolar, ustedes ejemplifican lo grandioso de nuestra 
comunidad de Passaic. Al comenzar este año escolar, necesitaremos ayudarnos y cuidarnos 
mutuamente más que nunca. Todos aprendemos mejor cuando estamos seguros y cómodos. COVID-
19 desafía el mismo entorno en el cual deseamos enseñar y aprender. Les pido que sigamos 
ayudándonos unos a otros hasta que sea seguro para todos regresar a un ambiente escolar 
tradicional. 
 
Les deseo un año escolar 2020-2021 saludable y seguro. 
 
Sinceramente, 
 

Pablo Muñoz 
 
Pablo Muñoz                                                                                                                            
Superintendente de Escuelas  


